
vaccine.chop.edu/resources

Nombre ______________________ Fecha  ___________

Receta para obtener información… Visite

Firma del médico ________________________________

Hojas informativas de preguntas y 
respuestas sobre las vacunas y la 
seguridad de las vacunas:
q			Varicela
q			Hepatitis A
q			Hepatitis B
q			Virus del papiloma humano (VPH)
q			Influenza
q			Sarampión
q			Meningococo
q			Paperas
q			Pertussis
q			Neumococo
q			Rotavirus
q			Culebrilla
q			Datos sobre las vacunas infantiles
q			El aluminio en las vacunas
q			Las vacunas y el autismo
q			Los ingredientes de las vacunas
q			El calendario de vacunación 
recomendado
q			El timerosal
q			¿Demasiadas vacunas? 

Folletos, pósteres y otros materiales:
q		Folleto Los Sarpullidos
q			Folleto Las vacunas y su bebé
q			Folleto Las vacunas y los adolescentes
q			Folleto Las vacunas en los adultos
q			Folleto La seguridad de las vacunas  
y su hijo

Videos y DVD:
q			Vacunas: Cómo separar los datos  
de los temores
q			Las vacunas y su bebé
q			Hablamos sobre las vacunas  
con el Dr. Offit

(En esta serie, el Dr. Offit contesta preguntas 
comunes acerca de las vacunas). 

Parents PACK:
q			“Parents PACK”, un boletín mensual por 

correo electrónico

Luego haga clic en los títulos en negrita a continuación para 
encontrar y descargar la información que le recomienda su médico.
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